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Con los niños no se debe jugar en lo tocante a su cuida-
do y formación; y quien dice jugar, dice hacer política,
aunque ésta dicte los destinos educativos. En una socie-
dad occidental del siglo XXI, es errónea y desfasada la
afrenta entre lo público y lo privado. Y en esto no vale
hacer política local poque las competencias son de las
autonomías. Los ayuntamientos han quedado para ceder
terrenos y apoyar con subvenciones, siempre insuficientes
a sus necesidades. La CAM ha optado por los centros pri-
vados y los nuevos movimientos de la Iglesia toman el
relevo de los jesuitas y maristas en los nuevos grandes
colegios, con el beneplácito de Esperanza Aguirre. Pero
las escuelas infantiles y guarderías proliferan y son profe-
sionales no tan poderosos ni, por supuesto, tan marcados
ideologicamente; por lo tanto, hay demanda y oferta
variada privada. Pero también es verdad que, en niños
hasta 3 años, en el nuevo curso habrá 31.144 plazas
públicas, 6.600 más que el año anterior, en un total de
378 escuelas, un 27% más que al inicio del curso
2007/2008. Y, además, cerca de otros 28.000 niños de
0 a 3 años, que vayan a escuelas infantiles privadas auto-
rizadas por la Comunidad, recibrán más de 33,6 millo-
nes de euros en ayudas directas durante el próximo curso.
Esto debe potenciarse porque a más hijos, menos recur-
sos. Ninguna escuela debe ser un mercado, ni debe com-
prarse la gestión educativa como si fuera un corteinglés,
entre otras cosas, porque si el niño sale mal instruido
para la vida nadie le devolverá el dinero ni el tiempo.
Entonces, en la Escuela Infantil, el debate debería estar en
la buena o mala calidad. El concepto "calidad de ense-
ñanza" está tan manoseado que hay que volver a encon-
trar cierto peso a la expresión. Que, en instrucción, cali-
dad significa cantidad: inversiones en recursos materiales,
planes educativos y capital humano; es decir, cosas y
estancias, ideas y maestros. Un centro de calidad es el
que potencia la capacidad de aprender, la de socializar-
se, la afectiva, la estética y la moral de los alumnos; la
que promueve la participación de las familias y el desa-
rrollo profesional de los profesores. Escuelas infantiles efi-
caces en el equilibro y felicidad de los niños. Pero es ésta
una tarea de profesores y padres, educadores todos; que,
cada vez más, las familias delegan en otros como si la
formación integral de los hijos fuera cosa del colegio, y
así pasa que enseñar a controlar el pipí se lo dejamos a
la guarde, y a los 14 años los muchachos lo que no
saben controlar es la cámara del móvil. Pero, para eso,
haya más cuidadores y educadores, sin más niños por
aula. Es imposible educar al por mayor; cuanto más per-
sonalizada sea la educación, mejor. Aunque sea mala la
comparación, ahora que los catering, peluquerias y hasta
los piensos para perros personalizan los tratamientos,
ahora que nacen pocos niños, se no se entiende que se
pretenda aumentar su número por aula. Haya medios;
comprométanse padres y profesores, y sean los políticos
inspectores en la calidad de las escuelas. Lo que se les dé
a los niños, los niños darán a la sociedad.

Con los niños no se juega
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Dice Fransje, afectada por una enfermedad degenerativa y dependiente
de una silla de ruedas -o moto eléctrica- para su desplazamiento, que lo
más difícil de su enfermedad, aparte de los dolores, es la pérdida de la
independencia. Tanto ella como su marido han querido una vez más  -y
volveremos a hacerlo siempre que siga haciendo falta- que miremos con
atención lo que está ahí, pero que normalmente no vemos: bordillos sin
rebajes en los pasos de peatones; escalones para el acceso a las tiendas
y bares; plazas de minusválidos ocupadas por cubos de basura o por
coches sin autorización; edificios públicos con entradas inaccesibles...
Reconocen que se ha empezado a abrir un camino en la eliminación de
las barreras arquitectó-
nicas, pero todavía son

muchos los problemas
que encuentran, y por eso – para obtener un compromiso firme
por parte de los gobernantes – han realizado una recogida de fir-
mas que presentaron en marzo en el Ayuntamiento, sin haber
obtenido respuesta. Según nos cuentan: “La gran noticia es que
nuestros vecinos son buena gente y solidarios y te ayudan; están
muy por encima de sus representantes, pero una persona minus-
válida quiere poder hacer las cosas por sí misma; tener su espa-
cio de independencia, aunque sea reducido”. Su reclamo,
“¡Hagamos nuestro pueblo más habitable!” es el mismo de todos.
Quizá al concejal de Movilidad Urbana de Torrelodones le ven-
dría bien pasar por la experiencia de su homólogo en Galapagar:
ante sus declaraciones sobre las numerosas adaptaciones que había
realizado, la asociación Cojimancos le sentó en una silla de ruedas para que se diera una vuelta por el centro del
pueblo. Sólo entonces se dio cuenta de todo lo que faltaba por hacer.

04 [ las fotos no mienten] 15 Mayo 2008

Por un pueblo sin barreras
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Algo pasa en educación: los
profesores de Educación
Infantil hacen huelga y, a nivel

regional, se crea una plataforma en
defensa de la educación pública,
con su correspondiente representa-
ción en nuestro municipio. Desde
ViveTorre, hemos querido hacer un
análisis del porqué de las huelgas,
así como un estudio general de la
situación educativa en nuestro muni-
cipio, tomando como referencia el
primer (0-3 años) y segundo ciclo
(3-6 años) de Educación Infantil.

Unos decretos polémicos
Muchos padres tuvieron que recurrir
a los abuelos o pedir un día de per-
miso para quedarse con sus hijos
menores de 3 años el día 17 de
abril, ante el seguimiento mayorita-
rio que tuvo la huelga convocada
por asociaciones como la
Plataforma 0-6, así como diversos
sindicatos de trabajadores y estu-
diantes. En sus reclamaciones, exi-
gían la retirada de unos decretos
establecidos por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid que, a su jui-
cio “niegan el derecho de los niños y
las niñas pequeños a una educación

infantil de calidad”. Los decretos,
aprobados el pasado mes de marzo,
establecen por un lado los requisitos
mínimos de los Centros que impar-
ten el primer ciclo de Educación
Infantil en la Comunidad de Madrid
y, por otro lado, marcan los conteni-
dos educativos del Primer Ciclo y el
currículum del Segundo Ciclo de la
Educación Infantil. Se trata de unos
decretos extensos que, quien desee
conocerlos a fondo, los puede des-
cargar fácilmente de Internet
(B.O.C.M. Núm. 61 del 12 de
marzo de 2008). Aquí intentaremos
destacar los puntos que han desper-
tado más oposición, comparándolos
con el decreto anterior del año
2000:
- Reducción del espacio mínimo exi-
gido: se permite que las aulas ten-
gan menos de 30 m2, siempre que
la superficie equivalga a, al menos,
1,5 metros cuadrados por niño.
- Patios: en vez de un patio exclusivo
de la Escuela, se admite “un espacio
al aire libre, debidamente vigilado y
acondicionado, aunque no sea de
uso exclusivo, o incluso una superfi-
cie pública de esparcimiento, siem-
pre y cuando estén situados en las

proximidades del centro”, y se redu-
ce el mínimo exigido de 75 a 70
metros cuadrados.
- Ampliación de la ratio (número de
niños por aula), que pasa a ser:
niños menores de un año: 8 (se
mantiene); niños de uno a dos años:
14 (antes 12) y niños de dos a tres
años: 20 (antes 16). 
- Los centros que dispongan de
menos de tres unidades, podrán
agrupar en sus aulas niños de distin-
tos cursos, con una ratio de 15/aula.
- Además de los técnicos en
Educación Infantil y Jardín de
Infancia reconocidos en el anterior
decreto, podrán impartir el Ciclo
Infantil “Los profesionales que estén
habilitados por la Administración
Educativa para impartir Primer Ciclo
de Educación Infantil.”

El Tomillar, Escuela Pública de titula-
ridad autonómica 
En la Red de Escuelas Públicas de la
Comunidad de Madrid -sostenidas
con fondos públicos- se distinguen
las escuelas, según su titularidad,
municipal o autonómica. El caso de
El Tomillar es el segundo, siendo
además la gestión también directa
por parte de la Administración auto-
nómica. Se trata de una de las pocas
escuelas de la CAM en la que se
mantiene completo el ciclo de 0 a 6
años de la etapa infantil, y tiene una
capacidad para 106 alumnos. Es la
escuela infantil más veterana del
municipio, ya que el mismo edificio
cumplió las funciones de colegio
público y pasó, en 1988, a ser remo-
delado y adaptado para pasar a for-
mar parte de la Red de Escuelas
Infantiles de la Comunidad de
Madrid. En su web resaltan los lazos
de inclusión y “la escucha como
lema que guíe nuestra tarea diaria”.
Acerca de la protesta por los nuevos
decretos, la directora, Milagros,
quien lleva al frente de la escuela
dieciocho años, nos comenta que el

Repaso a la Educación Infantil
en Torrelodones

Escuela Infantil Las Ardillas, inaugurada en noviembre de 2006
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seguimiento de la huelga fue mayo-
ritario por parte del profesorado. En
su opinión, no se trata de un tema
político, sino que resulta evidente
que los nuevos decretos van a des-
mejorar la calidad educativa.

Las Ardillas, Escuela Pública de titu-
laridad municipal
En el caso de Las Ardillas, también
inscrita en la Red de Escuelas
Públicas de la CAM, la titularidad es
municipal desde su creación, en el
año 1994, si bien en la actualidad la
gestión municipal se comparte con
la autonómica. En sus inicios la
escuela estaba ubicada en una casi-
ta junto al cuartel de la Guardia Civil
de La Colonia, pero en noviembre
de 2006 estrenaron el nuevo,
amplio y moderno edificio actual, en
la Calle Señora Sergia, en el Pueblo.
Cubre el primer ciclo de enseñanza
infantil y dispone de 10 unidades
(dos de 0-1 un año; cuatro de 1-2

años y otras cuatro de 2-3 años),
que suman un total de 128 alumnos.
María Díaz es su directora desde el
año 2006. Nos cuenta que el
Ayuntamiento de Torrelodones siem-
pre ha apoyado la calidad en la
atención a los niños, por lo que la
Escuela está por encima de los míni-
mos exigidos por la CAM. Según
asegura, siempre se ha entendido y
respaldado lo que la Escuela necesi-
ta, atendiendo por ejemplo a su
demanda de más personal para
cubrir la ampliación del horario. En
todo caso, afirma que el profesora-
do también apoyó mayoritariamente
la huelga convocada el día 17, ya
que entienden que medidas como el
aumento de ratio en las aulas po-
drían dificultar las posibilidades de
atención a los niños. Según declara
la directora: “No estamos pidiendo
mejoras laborales, sino mejoras en
la atención a los niños. Defendemos
el poder hacer bien nuestro trabajo”.

En cuanto al balance de la Escuela
desde su traslado al nuevo edificio,
asegura que es muy positivo, con
buenas condiciones e infraestructu-
ras, padres y madres satisfechos y
con buena colaboración con el pro-
fesorado.

¿Habrá una nueva Escuela Infantil?
Ante la pregunta de si existe algún
proyecto para la construcción de una
nueva Escuela Infantil en el munici-
pio y si cree que actualmente la
demanda está satisfecha, la conceja-
la de Educación, Silvia González,
responde: “La demanda, sobre todo
si el bien es bueno y barato, no se
agota nunca. Aunque el número de
niños no creciera, si se pudieran
construir más centros, mejor. Pero
hay que ser cuidadosos a lo hora de
afrontar inversiones que luego gene-
ran unos gastos fijos anuales. Por
ejemplo, la escuela infantil municipal
que ya tenemos absorbe 477.000
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euros en el presupuesto de este año.
A su vez, en Torrelodones los
impuestos son los más bajos de la
zona. Yo me paso el día haciendo
números, y no falla: si pongo en un
sitio debo quitar de otro. De todos
modos, es una posibilidad que no
descartamos”.

Segundo ciclo de Infantil en los cole-
gios 
Tanto los colegios públicos como
concertados o privados imparten el
segundo ciclo de Educación Infantil
(3 a 6 años), siendo variadas las
opciones que existen en nuestro
municipio. El Colegio Público Los
Ángeles es un colegio de línea 4
(cuatro clases por curso) en cuatro y
cinco años, y de línea 3 en tres años.
Las listas provisionales de admisión
de alumnos, publicadas a principios
de este mes, señalan que el colegio
ha quedado una lista de espera
grande, si bien se espera que final-
mente puedan entrar todos o la
mayoría de los alumnos que lo han
solicitado. Entre las características
que destaca su director, Benito
López, están la inclusión de un auxi-
liar de Educación Infantil a tiempo
completo, un aula de psicomotrici-
dad específica, o las clases de inglés

para niños de tres años. En cuanto al
Colegio Público El Encinar, es un
colegio de línea 2 y su principal
rasgo es el bilingüismo, que se está
implantando por iniciativa del propio
colegio. Nuestra Señora de Lourdes
es el colegio público más “familiar”,
con un aula por cada curso, que
conforman un total de 75 alumnos
en el segundo ciclo de infantil.

En cuanto a las opciones concer-
tadas, son dos las disponibles en
Torrelodones. La más veterana es la
del colegio San Ignacio de Loyola
que actualmente es de línea 1 (con
dos aulas en tres años), pero está
previsto que aumente próximamente
con la construcción de las nuevas
instalaciones del colegio en Las
Marías. Su directora, Mercedes
Tauler, destaca la posibilidad de
ofrecer de una educación integral,
ya que a partir del curso que viene
empezarán a impartir el primer curso
de bachillerato por las tardes, y se
espera seguir ampliando. El recién
estrenado colegio religioso El
Peñalar no es concertado sino priva-
do en el segundo ciclo de infantil (3
a 6 años) y es también de línea 1,
con un total de 203 alumnos. Su
director, Jaime Úbeda, no considera
que los nuevos decretos sean polé-
micos, según comenta: “no creo que
la calidad educativa dependa exclu-
sivamente del número de alumnos
por clase, sino sobre todo de temas
como la formación de las escuelas
de Magisterio, de la formación de
los profesores, de que el ideario de
los padres coincida con el del cole-
gio y de que el proyecto educativo
tenga la cabeza en el mercado labo-
ral”. Asegura que su colegio exige
un nivel de implicación muy alto por
parte de los padres y califica la fami-
lia como “bien social primordial”. Lo
que él le pediría a la Comunidad de
Madrid sería que active un plan de
formación continua para el profeso-
rado. 

La segunda opción privada es la
del Colegio Los Sauces, ubicado en
Peñascales. En el segundo ciclo de
infantil disponen de cuatro clases por
cada curso y, como novedad, este
próximo curso inaugurarán un “aula

nido” para niños de dos años que,
según aseguran, se ha ofertado por
el crecimiento de la demanda. Su
rasgo distintivo es el bilingüismo
desde el ciclo infantil. 

Otras opciones privadas
Son más de una docena las opcio-
nes privadas que existen en nuestro
municipio, teniendo en cuenta que
hay que diferenciar entre escuelas
infantiles (las que cumplen los requi-
sitos impuestos por el Ministerio de
Educación) y guarderías. Entre las
primeras, encontramos por ejemplo
El Jardín de las Hadas, Globo,
Bebín, Teté, El Patio, Mi cole o
Frutis... Pasar a analizarlas todas
daría para otro reportaje completo. 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA
SALE A LA CALLE
Aunque ahora está en un momento
de actividad álgido, la Plataforma
por la Educación Pública de
Torrelodones no es nueva. Se puso
en marcha antes de la construcción
del colegio El Encinar, hacia el año
1999, con el objetivo principal de
llegar a un consenso para trabajar
por este colegio. Según aseguran los
fundadores - y todavía miembros-
de la plataforma, en aquella ocasión
hubo un ambiente muy bueno:
“Hicimos propuestas sobre los pla-
nos que el arquitecto tuvo en cuenta,
y el concejal de educación de enton-
ces acudía a nuestras reuniones”.
Afirman mirar con envidia aquella
época por la actitud positiva y abier-
ta de los gobernantes locales. Al
poco de su formación, se integraron
en una plataforma regional que está
formada por CC.OO, FAPA Giner
de los Ríos, UGT, sindicatos de estu-
diantes y por los Movimientos de
Renovación Pedagógica. Afirman
que su objetivo es la defensa de la
educación pública, y que en la
actualidad se sienten agredidos por
la política educativa que el Partido
Popular está llevando en la
Comunidad de Madrid. Lo demues-
tran con datos: en el Área Territorial
Oeste han entrado en funcionamien-
to en los dos últimos cursos siete

Pancarta de protesta en la fachada
de la Escuela Infantil El Tomillar
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centros concertados (de los cuales,
uno en Torrelodones, dos en
Majadahonda, uno en Pozuelo, dos
en Las Rozas) y sólo uno público; y
está prevista la creación en los dos
próximos años de otros ocho centros
concertados (uno de ellos en
Torrelodones), no estando prevista la
creación de uno público. Esta
Plataforma asegura no oponerse al
concepto de colegio concertado,
sino a cómo se está haciendo, según
afirman: “en suelo público y cam-
biando proyectos que había para
escuela pública por proyectos priva-
dos.” Entre sus miembros encontra-
mos profesores, representantes de
los AMPAS y padres y madres de
alumnos, con representación de
todos los colegios públicos del muni-
cipio. Aseguran que no son una aso-
ciación ni un grupo político, no tie-
nen una Junta Directiva y presentan
convocatorias de carácter totalmente
abierto, a las que acude un número

variable de interesados. Aunque
saben que es difícil conseguir logros,
no cesarán en su intento de seguir
concienciando a la opinión pública.

Los grupos municipales de oposi-
ción también se han manifestado
últimamente en contra de la política
educativa del Equipo de Gobierno
local, especialmente ante la decisión
de ceder una parcela municipal del
AHS a la Comunidad para la cons-
trucción de un centro concertado. El
grupo municipal socialista considera
que “El PP ha mentido” ya que,
según argumentan: “En el Pleno de
octubre de 2005 se cedió esta
misma parecela a la CAM y se nos
aseguró que iba a estar destinada
para un colegio público”.  AcTúa ha
elaborado un estudio en el que
demuestra que la demanda de la
educación pública en Torrelodones
es muy superior a la concertada: en
Primaria, el grado de ocupación de
los centros públicos ha sido del

92,7%, frente al 82 % de los concer-
tados. En Secundaria, las cifras dis-
tan aún más: un 96,7% de los cen-
tros públicos frente a un 50,6 % de
los concertados.

La convocatoria a la huelga del 7
de mayo “en contra de la política
privatizadora del gobierno de la
Comunidad” vino de la plataforma
regional y, en nuestro municipio, fue
bastante seguida por el profesorado
de los centros públicos: aproximada-
mente un 80 por ciento en El
Encinar; un 60 por ciento en el
Lourdes y un 53 por ciento en Los
Ángeles. En el caso del Instituto, al
estar convocada la huelga también
por el sindicato de estudiantes, quie-
nes la secundaron fueron los alum-
nos, si bien sólo a partir de 3º de la
ESO (ya que los cursos anteriores no
tienen permiso para ello), mientras
que sólo un diez por ciento del pro-
fesorado la siguió. Está prevista otra
huelga para el 21 de mayo. 
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Hace cuatro años que Silvia
González vino a vivir a
Torrelodones porque, asegu-

ra: “Me parece un municipio privile-
giado. Con los servicios de una gran
ciudad, pero con el encanto y la
esencia de un pueblo de la Sierra”.
Licenciada en Economía y con una
trayectoria laboral ligada a la empre-
sa familiar, además de Educación, en
sus manos están áreas como
Hacienda Local, Patrimonio,
Contratación, Compras, Servicios
Generales, Informática, Régimen
Interior, Control de Calidad de los
Servicios Públicos y los Servicios
Universitarios.

¿Qué le motivó a entrar activamente
en la política?
Milito en el Partido Popular desde que
presencié, con gran disgusto, cómo
se rompía la jornada de reflexión en
las elecciones generales de 2004.
Cuando el partido me pidió que fuese
en las listas, me dije “¿Por qué no?
Conozco desde niña la empresa pri-
vada, soy economista y el sector

público canaliza casi la mitad de la
renta nacional, así que debería poder
aprender y también aportar algo”.  

¿Qué le diría a quien acusa al PP de
favorecer más la educación privada
que la pública?
No es cierto. Torrelodones es un
ejemplo de la excelencia de la educa-
ción pública, con los mejores datos
académicos de la CAM. Se manipula
la realidad al querer presentar la
enseñanza concertada como privada.
La educación concertada, que fue un
modelo validado y desarrollado por
el PSOE, es otra modalidad de ense-
ñanza pública, puesto que se financia
con fondos públicos y se gestiona a
través de la Administración Pública,
mediante concurso público, garanti-
zando la libertad de los padres a la
hora de elegir un modelo educativo
para sus hijos, tal y como se recoge
en el artículo 27 de la Constitución.
En Torrelodones este asunto está per-
fectamente entendido por la comuni-
dad educativa. El nuestro es un muni-
cipio con una gran sensatez.

En lo que lleva de legislatura se ha
aprobado la cesión de dos parcelas
para el colegio San Ignacio. ¿Qué
actuaciones en esta línea se han rea-
lizado a favor de los centros públicos?
Es falso que se hayan cedido dos par-
celas al colegio San Ignacio. Se ha
cedido su uso, pero la titularidad
sigue siendo municipal. En cuanto a
las acciones que se han realizado a
favor de los centros públicos, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo
actuaciones como:  Plan de Extensión
y Mejora de los servicios educativos;
mantenimiento y reparaciones en los
centros públicos; además de las
numerosas actuaciones que se reali-
zaron en la legislatura pasada, como:
cesión de una parcela municipal a la
Comunidad de Madrid para la
ampliación del Instituto; construcción

CONCEJALA DE EDUCACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Silvia González:
“La educación concertada
es una modalidad de
enseñanza pública”
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y puesta en marcha de la Escuela
Infantil Municipal con 128 plazas;
adopción del modelo de enseñanza
bilingüe en el CP El Encinar; construc-
ción de la pista polideportiva en el CP
Los Ángeles y obras de mejora en la
pista polideportiva del Instituto.

En el punto 191 de su programa se
comprometían a la construcción de
un nuevo centro educativo público en
el AHS. ¿Sigue en pie esta intención?
Nos comprometimos a promover
ante la Administración regional, que
es quien tiene competencias en mate-
ria educativa, la creació de un nuevo
centro escolar mediante la cesión del
uso de una parcela municipal, y eso
es lo que hemos hecho. La
Comunidad de Madrid se ha decan-
tado por que ese centro sea concerta-
do. Desde el Ayuntamiento no hemos
condicionado que el centro tuviera
que ser público o concertado. La edu-
cación concertada resulta mucho
más barata para las arcas públicas
sin que se produzca una merma en su
calidad. Lo importante es que
Torrelodones va a contar con un cen-
tro educativo más.

Basándose en cifras de este último
curso, ¿Es superior la demanda de los
padres en los centros educativos
públicos, concertados o privados?
Aún no tengo esas cifras. Si fuese
necesario, me reuniría con los direc-
tores de los centros y se contarían las
solicitudes con absoluta transparen-
cia. En mi cabeza no hay etiquetas,

sólo centros educativos en los que se
educa a nuestros niños. Y todos lo
hacen muy bien, cada cual con su
propio estilo pedagógico. Como
gestores de recursos públicos, para el
Equipo de Gobierno lo importante es
que los vecinos puedan elegir libre-
mente la educación que deseen para
sus hijos. El recuento de solicitudes
me interesa sólo en la medida en que
provea información sobre ese asun-
to, nunca para alimentar polémicas
estériles. 

El Alcalde calificó los presupuestos de
este año como “los mejor realizados
de los últimos años”.  ¿Está de acuer-
do? ¿Por qué?
Supongo que en lo sustancial serían
parecidos porque el fondo es siempre
el mismo: “Tanto hay, tanto se puede
gastar”. Los de este año son novedo-
sos en su filosofía contable, porque
incorporan un modelo de contabili-
dad analítica diseñado para extraer
una idea más precisa del destino
social de los recursos. Al fin y al cabo
en un Presupuesto lo esencial son las
decisiones políticas de asignación de
gasto, y no hay duda de que esas
decisiones fueron muy buenas en la
anterior legislatura, a juzgar por los
muchos servicios y el tamaño compa-
rativamente bajo de la deuda y de los
impuestos. Sería necesario buscar
mucho para encontrar un municipio
del tamaño del nuestro con el mismo
nivel de prestaciones y servicios dis-
ponibles. Como economista, creo
que hay que dar un sobresaliente a

los anteriores responsables de
Hacienda.

Respecto al año anterior, ¿ha aumen-
tado o disminuido la partida presu-
puestaria dedicada a Educación?
Para el Presupuesto 2008 no es posi-
ble realizar comparativas del destino
del gasto con respecto a 2007 por-
que este año hemos introducido cam-
bios en la técnica de presupuestación
que convierten el Presupuesto 2008
en presupuesto base, es decir, el
punto de referencia futuro. Sí puedo
decirle el total: el Presupuesto 2008
asigna 2.447.155 euros a Atención
Educativa (que engloba partidas de
diferentes concejalías). Naturalmente,
hay que añadir la parte alícuota de
todos esos centros en la partida de
Gastos por Servicios de la
Administración Central (donde apare-
cen computados gastos como el
suministro de energía eléctrica, el
suministro de combustible, trabajos
de empresas de limpieza y mobiliario
y enseres). Es una asignación presu-
puestaria muy notable para un muni-
cipio del tamaño del nuestro.

¿Para cuándo Torrelodones será una
zona de Wi-fi libre?
Es un proyecto en el que estamos tra-
bajando, pero dada la complicada
orografía de nuestro término munici-
pal es necesario un estudio concien-
zudo. Nuestra intención es que
Torrelodones cuente con ese servicio
público, pero no puedo darle aún
una fecha.
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La empresa C.A. Metropolitan
ha puesto en marcha un
nuevo sistema de Puntos de

Información consistente en una
red de pantallas táctiles en las
que se emitirá todo tipo de infor-
mación para el vecino: desde la
programación cultural, teléfonos
de interés, horarios de transporte
público, callejero o servicios
públicos de carácter general,
con la posibilidad de ser actuali-
zado a tiempo real.  Cuatro títu-
los del menú principal, que se
activarán al tocar la pantalla,
agruparán todo tipo de informa-
ción de servicios, actividades o
convocatorias, bajo los epígrafes
Para atenderte, Para orientarte,
Para ayudarte y Para moverte. En
la primera fase piloto se han ins-
talado dos pantallas en la Casa
de Cultura y en el Polideportivo,
que permanecerán durante un

mes y medio para evaluar la ido-
neidad del proyecto, con el fin de
ampliarlo en una segunda fase
al resto de edificios públicos y a
distintas calles y plazas del muni-
cipio.  El proyecto fue presentado
por el Alcalde, Carlos Galbeño,
y la concejal de Comunicación,
Begoña Chinchilla, el 23 de
abril.

Nuevas Pantallas digitales 
interactivas, a prueba

Segundo Festival de Destocaje

El  31 de mayo está prevista la
celebración de una nueva
edición del Festival de

Destocaje, dentro de la iniciativa
CCAs (Centros Comerciales
Abiertos). El plan está impulsado la
Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET) y la Federación
independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste, en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Torrelodones y la Comunidad de
Madrid.
El próximo 31 de mayo los comer-
cios participantes sacarán a la calle
productos de stock, ofertas atracti-
vas, descuentos o promociones, en
la zona centro del Pueblo y en la C/
Jesusa Lara de la Colonia. Será
una jornada festiva con ambienta-
ción callejera, música e informa-
ción sobre las ventajas de esta ini-

ciativa. Además, este año se ha
unido el sector de la Hostelería,
que ofrecerán una oferta especial
gastronómica basada en tapas
diseñadas para la ocasión y que
configurará la “Ruta de la Tapa”.
Los vecinos tendrán ocasión de
probar, por ejemplo, la especiali-
dad de Los Pinchos, los pimientos
rellenos de El Arroz, la empanada
de carne argentina de El Jagüel, los
pinchos de la Vascomadrileña o la
carne al corte argentino de Doña
Argentina, entre otras muchas
sabrosas propuestas. En la presen-
tación de la convocatoria, Miguel
Ángel Galán, presidente de la AET,
destacó el éxito de la pasada edi-
ción (el 17 de noviembre), con
datos como que el 36 % de los
comercios participantes vendieron
más que ningún otro sábado. 
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AA iniciativa del grupo municipal Vecinos por
Torrelodones, el 16 de abril se presentaron en
el Museo de Ciencias Naturales de Madrid

cinco informes científicos y jurídicos sobre los valo-

res ambientales y territoriales del Área Homogénea
Norte. Entre los ponentes, estuvieron D. Ángel
Fernández Ipar, Decano del Colegio Oficial de
Biólogos de la CAM o el Dr. D. Jorge Agudo, del
Dpto. de Derecho Público de la Universidad
Autónoma, quien calificó el proyecto de “manifes-
tación de arbitrariedad”, evidenciada por el hecho
de que en tres años se pase de declarar la zona
como protegida a querer recalificarla. Cerró el
acto, en representación de los más de veinte cate-
dráticos, profesores de investigación y presidentes
de asociaciones científicas que apoyan con su firma
los cinco informes, el Dr. José Luis Viejo,
Catedrático de Zoología de la Universidad
Autónoma y Presidente de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Los informes pueden
consultarse en: www.vecinosporterrolodones.org. 

Informes científicos a favor de la conservación

del AHN, en el Museo de Ciencias Naturales

Subvenciones
para la THAM

LLa Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM
(Torrelodones, Hoyo de

Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal), presidido por Carlos
Galbeño, ha gestionado la conce-
sión de 270.446 euros en distintas
subvenciones de las consejerías de
Familia y Asuntos Sociales, de
Sanidad y Consumo, de Empleo y
Mujer y de Presidencia. 

AHN: AcTúa impulsa una Iniciativa
Popular de Consulta

E l grupo municipal AcTúa pon-
drá en marcha una iniciativa
popular (art.-70 y 71 LBRL)

para consultar a los Ciudadanos
de Torrelodones por el futuro del
Área Homogénea Norte.
Comenzará por la recogida de fir-
mas de apoyo a la Iniciativa
Popular, que se redactará consen-
suadamente por quienes deseen
promoverla (un 10 ò 15% de firmas

del Padrón) para llevarla al Pleno y
que eéte apruebe la Consulta, que
una vez autorizado por el Gobierno
de la Nación, se realizará entre
todos los ciudadanos con derecho
al voto en las municipales. Su
intención es “impulsar una
Iniciativa Popular que se conforme
con la participación de los vecinos,
entidades sociales y grupos políti-
cos de nuestro municipio”. 

ViveTorre46:VIVE TORRE15.qxd  13/05/2008  23:10  PÆgina 16



ViveTorre46:VIVE TORRE15.qxd  13/05/2008  23:10  PÆgina 17



18 [ noticias] 15 Mayo 2008

En la madrugada del viernes
25 de abril al sábado 26 de
abril el recién estrenado edi-

ficio del colegio Peñalar sufrió un
grave ataque vandálico. Según
una nota de prensa emitida por
los responsables del colegio, los
atacantes actuaron con piedras
entrando en el recinto escolar y
destrozando las vidrieras instala-
das unas horas antes en la capi-
lla del colegio. También resultó

impactada la entrada del colegio
quedando destrozada la conser-
jería y alguna de las puertas de la
entrada, además de aparecer
pintadas en la valla perimetral.
Según las mismas fuentes, éste
no es el primer ataque que ha
sufrido el colegio Peñalar, siem-
pre coincidiendo con el fin de
semana. En noviembre fue ata-
cado con numerosos huevos y
piedras que impactaron contra

en edificio pero que no causaron
daños. En otras dos ocasiones,
han impactado piedras contra el
edificio rompiendo ventanas.
Además, ésta es la cuarta oca-
sión que es grafiteada la valla del
colegio y la séptima que son que-
mados los contenedores de la
entrada. Al lugar de los hechos
acudieron efectivos de la
Guardia Civil y se presentó la
consiguiente denuncia. 

Vandalismo contra el Colegio Peñalar
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Feria de Primavera, 
lluviosa y colorida

Con una amplia carpa insta-
lada en la Plaza del
Ayuntamiento, la mañana

del sábado 10 de mayo asistimos
a varias actividades tanto para
adultos como para los más
pequeños. Un taller de globofle-
xia, un concurso de Sevillanas que
ganaron Laura Ortíz y Luisa
Vallecillo, y un concurso gastronó-
mico impulsado por la asociación
Amas de Casa completaron la llu-

viosa pero divertida mañana. A
partir de las 20:00 la carpa
empezó a recobrar la vida con un
espectáculo flamenco y con la
actuación del grupo rumbero
Soniquete, que prolongó la fiesta
hasta las 2:00 de la madrugada.
Al día siguiente, un taller de “pin-
tacaras” para los niños, una
degustación de fino y un espectá-
culo flamenco le dieran a la
mañana un sabor andaluz. 

VI Clásicos Torrelodones
La Feria coincidió el sábado con
una curiosa “carrera” con un
recorrido secreto y a velocidades
que nunca superan los 50 km/h,
siendo el requisito participar con

coches que hayan cumplido los
25 años de historia. La competi-
ción arrancó a las 12:00h, con
60 coches participantes, desde
flamantes Porsches a simpáticos
“cuatrolatas”. La victoria fue para
el Alpine Renault A-310 pilotado
por Gemma Almeda y Eduardo
Martín, que recogieron su trofeo
en Torreforum ese mismo día.
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PLENO MUNICIPAL DE ABRIL
Importantes iniciativas a favor del ahorro de
agua y el reciclaje

Entre los muchos temas tratados
en las seis horas que se prolon-
gó la sesión plenaria, celebrada

el 8 de mayo (retrasada a esta fecha
pero correspondiente al mes de abril),
destacan dos importantes iniciativas
en el ámbito medioambiental: por un
lado, la aprobación inicial de una
Ordenanza Municipal para el ahorro
del consumo del agua, y por otro, la
adhesión de Torrelodones a
Mancomunidad de Municipios para
el tratamiento y gestión medioam-
biental de los residuos.

Respecto a la Ordenanza para el
ahorro de agua, se realizó la aproba-
ción inicial, por lo que se ha abierto
un periodo de un mes durante el que
los vecinos pueden presentar alega-
ciones y propuestas, antes de su apro-
bación definitiva. Se trata de una nor-
mativa que pretende comprometer al
ayuntamiento, empresas y vecinos,
que promueve la instalación de tec-
nologías ahorradoras del consumo
de agua, el riego automatizado y con
aguas recicladas de jardines, zonas
verdes y espacios ajardinados, con
plantaciones de bajas necesidades de
agua y otras medidas de control
sobre su consumo. La ordenanza fue
aprobada por los votos favorables de
los concejales del PP y del PSOE. Por

su parte, el portavoz de AcTúa justifi-
có su abstención alegando que la
ordenanza se muestra más exigente
con los ciudadanos particulares,
cuando, según argumentó, es el
Ayuntamiento quien debería ser ejem-
plo de este ahorro. Su petición de que
el punto se quedara sobre la mesa
para poder estudiarlo con más dete-
nimiento no prosperó. Por su parte,
Elena Biurrun, de Vecinos por
Torrelodones, agradeció al concejal
de Medio Ambiente y a los Servicios
Técnicos encargados de la redacción
de la ordenanza por haber incorpora-
do muchas de las propuestas de su
grupo, pero aseguró tener otras
mejoras a proponer, por lo que justifi-
có la abstención de su grupo. El con-
cejal de Medio Ambiente, José Luis
Llorente, señaló que la participación
vecinal en este mes de alegaciones se
tendrá muy en cuenta. Calculó su
implantación definitiva en aproxima-
damente un año.

Por otra parte, la adhesión a la
Mancomunidad de gestión de resi-
duos que, además de una mejora
medioambiental permitirá el ahorro
del Consistorio, fue aprobada por los
votos favorables de todos los grupos
excepto los de Vecinos por
Torrelodones, que se abstuvo en pro-

testa por el trato dado por el Alcalde
(y presidente del Pleno) a uno de sus
concejales, poniendo en duda su inte-
ligencia y negándole un segundo
turno de palabra.

Nuevos requisitos para el acceso a
Vivienda Protegida para jóvenes
En el pleno, con los votos favorables
de los concejales del PP y del PSOE,
se aprobó la inclusión de un añadido
(presentado en conjunto por PSOE y
AcTúa) a los requisitos marcados por
la CAM de acceso a vivienda protegi-
da para jóvenes. Así, los jóvenes
menores de 35 años de Torrelodones,
que quieran acceder a una vivienda,
tendrán que llevar un mínimo de diez
años empadronados en Torrelodones,
de forma continua o discontinua (ésta
es la principal diferencia respecto a la
convocatoria anterior), durante los
últimos 15 años. Vecinos por
Torrelodones se manifestó en contra
de los requisitos, alegando que se vul-
neraba el principio de Igualdad de la
Constitución al distinguir entre “jóve-
nes de primera y de segunda”, y cali-
ficó la postura de “mezquina” y “éti-
camente reprochable”, términos que
los portavoces de Actúa y PSOE pidie-
ron sin éxito que retirara. Se aprobó
igualmente con los votos favorables
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de PP y PSOE las bases para la adju-
dicación de viviendas para venta. El
portavoz de AcTúa votó en contra de
este último punto, manifestando estar
en desacuerdo con el modelo de
vivienda propuesto, ya que, según
señaló,  no debería ser de propiedad
sino subvencionada en de alquiler.

Confirmada la invasión de vecinos en
el AHN
La concejal de Ordenación el
Territorio, Marta Campesino, informó
sobre la pregunta del PSOE del pleno
anterior, acerca de las presuntas inva-
siones de algunos vecinos de la calle
Ebro sobre terrenos del Área
Homogenea Norte y cuya denuncia
presentó la Asociación de Propietarios
del AHN ante el Ayuntamiento. Los
Servicios Técnicos Municipales han
confirmado la apropiación de dichos
terrenos protegidos por parte de algu-
nas viviendas, que por su parte trase-
ra han ampliado irregularmente sus
zonas verdes y piscinas con terrenos
de este área protegida. El

Ayuntamiento comprobará exhausti-
vamente el cumplimento del planea-
mento vigente por parte de estas edi-
ficaciones, pero Campesino invitó a
los denunciantes a acudir a las vías
de Justicia ordinaria, al ser un conflic-
to entre particulares, donde el
Consistorio sólo puede actuar como
informador. A raíz de esta inspección,
también se han descubierto vertidos
ilegales sobre el AHN que, Vecinos
por Torrelodones, sensible siempre a
la conservación natural de esta zona,
en esta ocasión no ha denunciado,
según dijo la concejal por "la coinci-
dencia de que militantes de esta
organización viven en estas parcelas y
en otras de El Gasco, de las que tam-
bién hemos recibido denuncias".  

Se regula el tratamiento para las imá-
genes grabadas por las videocáma-
ras de seguridad
Las imágenes que se graben con las
polémicas cámaras de videovigilan-
cia instaladas desde hace dos meses
en la zona central del Pueblo dispon-

drán de una nueva “Ordenanza para
la Creación, Modificación y
Supresión de Ficheros de Datos de
Carácter Personal”, que regulará su
uso. Tras su aprobación inicial – con
los votos favorables del PP y AcTúa,
en contra del PSOE y la abstención de
Vecinos – se abre un periodo de ale-
gaciones de un mes para su aproba-
ción definitiva. El PSOE presentó una
enmienda pidiendo que las cámaras
se limiten sólo a los accesos de los
edificios públicos (y que no abarquen
un tramo grande de la plaza y de las
calles aledañas, como en la actuali-
dad), pero su propuesta no prosperó
por los votos en contra del PP. El por-
tavoz de AcTúa señaló que, a pesar
de estar de acuerdo con la necesidad
de una ordenanza, no compartía el
modo en que se había hecho, ya que
primero se tenía que haber realizado
la regulación y luego haber instalado
las cámaras, y no al revés. Según
señaló, de esta forma se ha puesto en
entredicho el derecho a la intimidad y
a la propia imagen. El concejal de
Seguridad, José María Neira, que en
su discurso realizó un extraño silogis-
mo entre el portavoz de AcTúa y la
represión soviética, indicó estar aten-
diendo una demanda vecinal.

La AET recibirá una subvención anual
Las Bases para la Ejecución de los
Presupuestos se modificaron - con los
votos favorables del PP - para permi-
tir la inclusión de la Asociación de
Empresarios de Torrelodones (AET) en
la lista de entidades que percibirán
una subvención anual, que en su
caso será de 12.000 euros.

El Concejal de Seguridad, José María Neira, leyendo la nueva Ordenanza para la
creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal
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La protección de
nuestro entorno
urbano y natu-

ral fue, en palabras
de Begoña
Chinchilla, concejal
de Cultura, la
temática planteada
para la nueva edi-
ción de la Semana
Cultural, tal y como
proclamó en su
inauguración, el
lunes 21 de abril en
la Casa de Cultura. Le acompa-
ñó Silvia González, concejala de
Educación, quien afirmó que las
actividades que se sucedieron
durante toda la semana se plan-
tearon tomando a los niños
como protagonistas, indepen-
dientemente de a qué colegio
fueran. Fue el prólogo a la
representación de un espectácu-
lo de títeres que tuvo a los alum-
nos de primaria de diversos
colegios del municipio como
espectadores. Al final del
mismo, y como se repetiría con
diversas clases durante toda la
semana, se les entregó el libro
“¿Quién recoge las cacas de
perro?”.
Además, todas las tardes desde
el lunes 21 al jueves 24 se reali-

zó en el vestíbulo de la Casa de
Cultura un trueque de libros con
un gran éxito de participación.
También en el mismo vestíbulo,
por las tardes, se ofrecieron títe-
res y cuenta-cuentos para los
más pequeños. El miércoles 23
se llevó a cabo, por parte del
Alcalde, Carlos Galbeño, y de la
concejala de Cultura, Begoña
Chinchilla, una apiñada entrega
de premios a los alumnos gana-
dores del concurso literario cele-
brado en los centros educativos
del municipio, cuya temática
también estuvo basada en el
medio ambiente. Además de
recibir material didáctico, los
fueron obsequiados con una
copia enmarcada de sus propias
obras. 

El Medio Ambiente, 

protagonista de la Semana Cultural

ViveTorre46:VIVE TORRE15.qxd  13/05/2008  23:12  PÆgina 26



15 Mayo 2008 [ cutura ]  27

Y el fin de semana: 
Feria del Libro
Como colofón de la semana, el
sábado 26 y domingo 27 de
abril la Plaza del Ayuntamiento
se vistió libros. Además de las
casetas presentadas por edito-
riales y por las distintas librerías
de Torrelodones, el espacio
contó con rincones para los cen-
tros educativos del pueblo, que
presentaron sus propuestas y los
trabajos realizados, así como
con puestos de asociaciones
como El Ateneo de
Torrelodones, la Asociación de
Mujeres Progresistas o la Casa
de Juventud (donde, además de
votar por el nuevo logo, se podí-
an intercambiar cómics y jue-
gos). Los encargados de ponerle
ritmo a la mañana del sábado
fueron los profesores del
Instituto e integrantes del grupo

DV Big Band quienes, con can-
ciones de lo más rockeras, hicie-
ron mover el esqueleto a más de
un asistente, a pesar del calor
veraniego que azotó ese día.
También varias meninas y un
Velázquez, del grupo de teatro
del Instituto, se vistieron para la
ocasión con ropajes de época y
recorrieron los puestos repar-
tiendo sonrisas y vendiendo
poemas. Por la tarde fue el turno
de los talleres infantiles, que se
repitieron también al día
siguiente. La nota de color de la
mañana del domingo la puso
Pedro Mª Irurzun, con sus talle-
res de Danzas del Mundo, que
tuvieron a varios espontáneos
como bailarines esforzados. En
definitiva, una semana completa
– lúdica y educativa –  que supu-
so una grata ruptura con la ruti-
na diaria.
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De soberbia hay que califi-
car la obra “Hay que des-
hacer la casa” que puso

en escena la compañía Torrearte
el pasado 9 de mayo en el Teatro
Bulevar. Bajo la dirección de
Carlos Arias, las dos actrices pro-
tagonistas lograron llevar al
público de la mano durante las
dos horas que duró la represen-

tación, trasportándonos emocio-
nados hasta las lágrimas (y no es
una metáfora: no fueron pocos
los que sacaron, disimuladamen-
te, los pañuelos de papel para
enjuagarse los ojos). Brillante la
actuación de Carmen Bravo, con
un papel dramático, potente, con
una pizca de ironía, ternura y
mucho sentimiento, en el que
supo meterse como la más profe-
sional de las actrices. A la par
estuvo la co-protagonista Lorena
del Amo, en su interpretación de
una mujer aparentemente
moderna y liberada, pero con las
mismas ataduras morales que su
hermana. Esta obra de Sebastián
Junyent (de 1938) narra la histo-
ria de dos hermanas que se reú-
nen después de veinte años de
separación, a propósito del
reparto de la herencia familiar,

que les lleva a que afloren
recuerdos, frustraciones y sueños,
con una puesta en escena y un
guión dinámico que sólo pierde
intensidad quizá durante unos
breves momentos, para arreme-
ter de nuevo con más fuerza.
Resulta increíble que, con sólo
dos actrices y un escenario, la
obra pueda tener tanto gancho y
sea capaz de mantener el interés
a lo largo de toda la representa-
ción. Destacable también la
labor de escenografía e ilumina-
ción, dando el efecto del paso
del día sobre el mismo escenario
gracias al sabio juego de luces,
incluyendo el intenso soliloquio
de Carmen Bravo a la luz (apa-
rente) de las velas. Hasta tres
veces tuvieron que salir a saludar
las actrices ante los aplausos del
público. Bravo.

Torrearte “deshace” el escenario
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Apesar de las muchas citas
convocadas para la
mañana del sábado 26 de

abril (como la Feria del libro, las
Jornadas de drogodependencia
o el Campeonato de pádel), no
faltó el público a la convocato-
ria de la Escuela de Música en
la Iglesia de La Merced, en Los
Peñascales, en la que se ofreció
un concierto a cargo del grupo
de Música Antigua de la
Escuela. Con una excelente
acústica, los alumnos interpreta-
ron piezas de los siglos XVI al
XVIII, de compositores como
Henry Purcell, Marin Marais,
Lully, Michael Praetorius o
Claudio Monteverdi, escogidas
y en la mayoría de los casos
arregladas por la profesora y
directora del grupo, Ruth
Walker. Se trata de un proyecto
en el que llevan trabajando todo

un año, con dos grupos diferen-
ciados (un primer nivel con
alumnos de 10 a 14 años y otro
segundo de jóvenes y adultos),
en el que han estado implicados
una veintena de músicos: seis de
canto, seis de guitarra, seis de
flauta de pico, un teclado y un
violonchelo, que ofrecieron

música de cámara con diferen-
tes combinaciones, incluyendo
dos últimas piezas en las que los
instrumentos se combinaron
armoniosamente con el coro.
Fue una hora de buena música
en la que quedó patente el gran
trabajo de los alumnos y la
directora.

Celebrada la Matinée Música Antigua
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La exposición “El ferrocarril en el Arte” de pintura y grabado, cuenta con
un óleo sobre lienzo del pintor residente en Torrelodones, José María
Palacio, quien además se encargó de la inauguración – el 24 de abril

– como artista invitado. La muestra, que acoge obras del siglo XIX al XXI
dedicada exclusivamente al tren se trata de una exposición temporal del
Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61). En ella encontramos desde
grabados impresos del siglo XIX, a la evolución de las nuevas representacio-
nes en xilografías y litografías de gran calidad con artistas como Daniel Gil
Martín (Premio Nacional de Grabado). También la pintura es variada, con
autores contemporáneos que muestran su visión realista, hiperrealista o naïf
del tren como un elemento evocador y, a la vez, cotidiano. Además de José
Miguel Palacio, se exponen obras de pintores como Antonio Torres, José
Catalá Yuste, Sylvie Le Bolay, Venancio Arribas o Miguel Vivó.

Una obra de José Miguel
Palacio en el Museo del
Ferrocarril

El 9 de mayo, con la conferencia
“Los Episodios Nacionales”
impartida por Adolfo de Luxan,

secretario de la Fundación Indalecio
Prieto, culminó un ciclo que ha orga-
nizado la asociación cultural El
Ateneo de Torrelodones durante los
meses de marzo, abril y mayo. Se ha
venido realizando los viernes en El
Café del Atril, con un sorprendente
éxito de asistencia. Se ofrecieron
charlas sobre: "La España del S XIX",
“La Regenta, una interpretación de
España", “La novela española de ayer
y hoy” y  "El valor sociológico de las
novelas de Benito Pérez Galdós".

Culmina el ciclo

“La novela en
el siglo XIX” de

El Ateneo
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Alumnos del Instituto Diego
Velázquez y mayores del
pueblo ya saben que es

incorrecto decir “estar entre bam-
balinas” (ya que supondría estar
colgado del techo) y si el telón de
boca ha de bajarse a mano si se
hace a guillotina. Éstas y muchas

cosas más aprendieron en las
jornadas de puertas abiertas que
se celebraron en el Teatro Bulevar
las mañanas del 6, 7 y 8 de
mayo. Bajo el título de “Conoce
nuestro teatro” y promovidas por
el departamento de Cultura,
tuvieron el objetivo de mostrar a

estudiantes y jubilados los entresi-
jos de nuestro teatro. Tras una
introducción sobre los antece-
dentes de la parcela de la Casa
de Cultura y una descripción
general de las características y
usos del edificio, los visitantes
entraban en el teatro y, con las
detalladas explicaciones del
director técnico del teatro, Felipe
Gallego, pasaron a desentrañar
los múltiples misterios que englo-
ba este arte: el escenario y sus
partes, la acústica, la ilumina-
ción, los telones.... Como colo-
fón, el director de Torrearte,
Carlos Arias, les ofreció una
dinámica presentación sobre su
trayectoria vital ligada al mundo
del teatro y su amplia experiencia
en la dirección y montaje tanto
de las obras, como de escenarios
o vestuario. 

El Teatro Bulevar abrió sus puertas

ViveTorre46:VIVE TORRE15.qxd  13/05/2008  23:13  PÆgina 31



32 [ deportes ] 15 Mayo 2008

El Espeleo Club Torrelodones
es una asociación sin ánimo
de lujo, perteneciente a la

Federación Madrileña de
Espeleología, cuyos integrantes
comparten la pasión del descubri-
miento y la exploración bajo tierra,
y realizan actividades para el
fomento y conocimiento de este
deporte. Sus socios lo tienen claro:
no es una actividad para consumi-
dores de aventuras envasadas, ni
para los quemadores de adrenali-
na, ni para las manadas de amigos
que sólo saben ir en rebaño. Entre
los requisitos están, más bien, una
sensibilidad especial, una forma

física razonable y el espíritu de los
auténticos aventureros. Entre sus
propuestas para no iniciados están
las “Jornadas de descubrimiento”
en las que se imparten unas horas
teóricas sobre temas como geolo-
gía, orientación, lectura de planos
topográficos, maniobras y técnicas
de seguridad... Luego, en grupos
de 4/5 alumnos por monitor, se
pone en práctica lo aprendido
sobre el terreno, equipados, claro
está, con la imprescindible linterna
frontal (de bombillas led o de car-
buro de calcio), además de botas
de agua y un mono de tejido trans-
pirable. 
Es una actividad, según nos cuenta
Francisco, uno de los socios funda-
dores y vecino de Torrelodones,
ideada para las familias (niños de
a partir de 8 años) o para grupos
reducidos de amigos. Además de
la experiencia de sentir el silencio
de las profundidades, los partici-
pantes descubren cómo se ha for-
mado la cueva, aprenden a reco-
nocer los magníficos espeleotemas
(estalactitas, estalagmitas, colga-
das...), a orientarse por las galerí-
as... datos que van apuntando en
su cuaderno de campo. No hay
competitividad, no hay prisas, no
hay aplausos en la salida. El vera-
no, cuando ya ha acabado la nidi-
ficación de los murciélagos, es la

mejor época para realizar esta
actividad y ya tienen programada
una próxima salida para junio. El
dinero que se cobra por la activi-
dad va para la renovación de
material, los seguros, el alojamien-
to, la comida.... Además, en sus
años de vida desde el Espeleo
Club han promovido otras activi-
dades, como la organización de un
viaje de esquí en San Isidro para
un colegio del municipio (en
noviembre de 2007), así como
cursos de barrancos y de de segu-
ridad. Si ya están sintiendo la lla-
mada de la tierra, no lo duden.
http://groups.google.com/group/
EspeleoCMTorrelodones 

Viaje al centro de la tierra... 
para toda la familia
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Surgido en México en 1974 y desa-
rrollado como deporte durante
década de los 90, sorprende ver el
auge del pádel en un país como
España, donde hasta hace sólo
unos años el tenis monopolizaba el
deporte con raqueta. Actualmente
Torrelodones es un punto de refe-
rencia en la práctica de este depor-
te debido a la gran demanda exis-
tente entre nuestros vecinos. Tanto
es así que el Polideportivo tuvo que
ampliar hace unos años su número
de pistas debido a las listas de espe-
ra y, actualmente, el Ayuntamiento
ha aprobado la construcción de un
centro deportivo en el AHS con
trece pistas de pádel para atender la
creciente demanda que sigue
habiendo. 
Una de las pruebas de esta afición
fue la celebración el fin de semana
del 26 y 27 de abril del
Campeonato de Pádel. Organizado
por el Club de Pádel de
Torrelodones y con la colaboración
de Visión, Décimas y el
Ayuntamiento de Torrelodones, el
éxito de la iniciativa fue patente al
presentarse más de 50 parejas, divi-

didas en las categorías
masculina y femenina,
que estuvieron jugando
durante todo el sábado
(durante una jornada
muy calurosa) para
decidir los semifinalistas.
Los partidos se disputa-
ron al mejor de tres sets
y se desarrollaron con la
deportividad y el buen
ambiente habituales en
el Polideportivo.
Decididas las 4 parejas
aspirantes al título, las
semifinales y final se
jugaron durante el
domingo, dando como
ganadores a Guillermo
García de Burgos y a

Fernando García de Burgos en la
categoría masculina, y a Esther
Muñoz y María Moreno en la feme-
nina; los subcampeones fueron
Pepo Millán Astray y Hugo Millán
Astray, y Beatriz Subarón y Paloma
Fernández en sus respectivas cate-
gorías. Todos ellos recibieron orgu-
llosos sus trofeos en la entrega de
premios celebrada el pasado
domingo 11 de mayo.
El Club de Pádel de Torrelodones
oferta actualmente clases y varias
competiciones, así como el
“Campus de Pádel” durante el vera-
no, que ya va por su VII edición y
que se centra en el entrenamiento
de niños entre los 4 y 15 años. Más
información en:
www.padeltorre.com

Más de cincuenta parejas en el
Campeonato de Pádel
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desayunar,
comer,
tapear,
tomar una
copa...
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Ésta es la nueva cara del
Torrelodones Fútbol Club. Su
creador es Raúl Serrano

Cervantes, jugador del “Senior
Masculino B” que, por votación de
la Junta Directiva, consiguió el pri-
mer premio del concurso “Logo de
los treinta años del TCF”.En febre-
ro y con motivo de su 30 cumplea-
ños, el Torrelodones F.C. animó a
sus socios y jugadores a diseñar un
logo/escudo que epresentara tanto
los colores del equipo como su ya
treintañera trayectoria. Se presen-
taron 33 trabajos que pudimos ver

durante el mes de abril en el pro-
pio campo de fútbol, donde los afi-
cionados opinaban sobre cual
sería el logo que, por sus caracte-
rísticas y diseño, reflejaba mejor la
dinámica y amable cara del club.
Raúl fue informado tras la pasada
Junta Directiva del domingo 20 de
abril que su plantilla era la gana-
dora, logro premiado con una tar-
jeta regalo de 200 euros y el orgu-
llo de ser el diseñador de la nueva
imagen del Club. Además, aunque
no estaba previsto, la Junta
Directiva debido la gran calidad y

número de trabajos presentados ha
decidido otorgar a los clasificados
en segundo y tercer lugar un che-
que de 60 euros en material de la
tienda del Club. Es la forma que
tiene la Junta de agradecer el
esfuerzo y la predisposición de los
participantes. 

El Torrelodones F.C. tiene
nueva imagen

En el último fin de semana de
abril en el Minifútbol no solo se
escucharon los gritos de los

goles, sino también sevillanas y
rumbas, gracias a la “Feria de Abril
Minifutbolera”. A iniciativa propia
pero con la colaboración de El
Jardin de Epicuro, Garvey, Espacio
Torrelodones, Catering de
Miralmonte y Presto & Mangiare, el
Minifútbol se instaló una carpa con-
tigua a su chiringuito donde se sir-
vieron durante todo el día (y parte
de la noche) manzanilla y rebujito,
así como frituras y tapas típicas de la
popular fiesta sevillana. Como no

podía ser de otra forma, en la carpa
también se instaló un tablao flamen-
co por el que fueron desfilando dis-
tintos artistas durante todo el fin de
semana. A destacar entre ellos la
escuela de baile de Torrelodones
“Movimiento de Elena Arroyo” o
“Sara la bailaora” quien, además
de pertenecer a dicha escuela, des-
punta como promesa del baile
habiendo llamado la atención del
Conservatorio Nacional de Danza.
En resumen: baile, música y buen
comer y beber. Una divertida jorna-
da, tal y como nos tiene acostum-
brados el Minifútbol.

El Minifútbol trajo la Feria de Abril
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Bajo este título se desarrolló
una interesante jornada,
celebrada el 26 de abril en

el Centro de Salud de
Torrelodones. Organizadas por el
grupo AcTúa, las conferencias
contaron con un completo elenco
de ponentes que dividieron la jor-
nada en dos partes: prevención e
intervención. En la primera parte
todos los ponentes coincidieron
con el planteamiento introducido
por Antonio Gamonal: los jóve-
nes que consumen drogas lo
hacen porque éstas a corto plazo
son placenteras y no requieren
esfuerzo alguno, el placer se
obtiene rápido. En palabras del
ponente José Luis Sancho, “el

adolescente es inmediatista y las
drogas dan premio siempre y ya.
En cambio, el baloncesto o estu-
diar requieren esfuerzo y no siem-
pre se obtiene recompensa”. El
adolescente se pregunta “quién
es, éque quiere y de qué es
capaz” y los medios para descu-
brir las respuestas no siempre son
los adecuados. Los ponentes
David García (Presidente del
Club de Baloncesto
Torrelodones) y Patricia Marbán
(Coordinadora de tiempo libre
E.T.L Ideas Educativas) nos intro-
dujeron en sus ámbitos como un
método para alejar a los jóvenes
del “factor riesgo”. El director del
Instituto Diego Velázquez, Mario

López, aportó el concepto de
“educación” desde todos los
ámbitos para combatir la drogo-
dependencia entre adolescentes.
“Hay que educar siempre, antici-
parse, ayudar a construir, que no
imponer, el futuro de nuestros
hijos”. Renegó de la mala fama
de los centros públicos como un
factor de riesgo para el consumo:
“En los centro privados el proble-
ma de la droga se oculta, lo que
no quiere decir que no exista. En
la educación pública el problema
se trata”.
La segunda parte de la jornada
comenzó con la exposición del
Doctor Mario Martínez Ruiz, pro-
fesor de la Facultad de Medicina
CEU que definió la drogodepen-
dencia como una enfermedad
cerebral, crónica y recidivante
(con un factor alto de recaída).
“La diana de las drogas son el
cerebro, concretamente las neu-
ronas”. L. Desde el punto de vista
social, Carlos Aparicio, profesor
de Trabajo Social en la
Universidad Complutense, nos
habló de una pérdida primero de
autonomía; después de creencias
y valores (como la sinceridad o la
responsabilidad)  y; por último,
de redes sociales: la última y más
trágica la familiar.

JORNADAS SOBRE DROGODEPENDENCIAS
Un problema de todos
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La Junta Directiva de TorreNat
se ha renovado. Después de
que desde diversas fuentes se

proclamara la “muerte” de esta
Asociación de Vecinos de
Torrelodones por la Naturaleza y
el Desarrollo Sostenible, el pasa-
do febrero anunciaron la elec-
ción por unanimidad del nuevo
equipo y ya se han puesto manos
a la obra. Han sido dos meses de
gestión interna: limpiar la lista de
socios (que actualmente suman
unos 80), actualizar la web
(www.torrenat.org), reorganizar el
trabajo... A la nueva presidenta,
Helena Boj, le acompañan
Caridad Olivares como vicepresi-
denta; Francisco Jerez como
secretario; Ricardo Roquero
como tesorero; y como vocales,
María del Carmen del Amo,
Victoria de la Torre y Manuel
Garí. Aseguran que uno de sus
pilares sigue siendo la indepen-
dencia política. Llegan cargados
de energías y dispuestos a recu-
perar el consenso y el apoyo de
tiempos pasados. Charlamos con
su presidenta:
¿Cómo empezó su vinculación
con TorreNat?
Soy presidenta de la Entidad de
conservación de Las Marías y

hace dos años tuvimos un pro-
blema el sistema de canalización
por el que estuvimos una semana
sin agua. Me sentí desasistida por
todo el mundo, luego entré en
contacto con TorreNat y me ayu-
daron mucho, así que me asocié.
Vi que era el vehículo de presión
que podían necesitar los vecinos. 
Muchos se sintieron traicionados
con el paso de asociación a
grupo político (Vecinos por
Torrelodones) ¿Cómo lo viste tu?
Yo no me sentí traicionada.
Cuando lo plantearon, me pare-
ció totalmente coherente. Si vie-
ron que como asociación no
podían hacer nada, es lógico que
dieran el paso. Así es como yo
entiendo la política local, es un
trabajo de gestión. Creo que
tiene cabida tanto el grupo políti-
co como la asociación.
La oposición al proyecto del AHN
ha sido la punta de lanza de
TorreNat. ¿Crees que si este pro-
yecto se paraliza desaparecería
vuestra asociación? 
No. Creo que hay espacio para
una asociación como la nuestra.
Lo que defendemos es que no se
cambie el modelo de pueblo,
que se realice un crecimiento sos-
tenible, que se cuide y proteja los

parques regionales que tenemos
cerca. En cuanto al AHN, segui-
mos trabajando en su defensa y
creemos que se pueden hacer
alternativas sostenibles.
Entonces, ¿estáis a favor de un
desarrollo?
No un desarrollo urbanístico.
Estamos estudiando qué alterna-
tivas se pueden hacer a nivel sos-
tenible, como por ejemplo un
centro de interpretación de aves
o un centro de conservación e
interpretación de la naturaleza. 
¿Sigue siendo vuestra principal
baza la protección del medio
ambiente?
Creemos que los socios están
fundamentalmente por el tema
medioambiental, pero también
hemos ampliado nuestros objeti-
vos. Podemos velar por que el
Ayuntamiento haga su trabajo, ya
que en el pueblo existen muchos
puntos negros.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, los vertidos ilegales
que se siguen haciendo en Los
Peñascales, la falta de depura-
ción del agua en determinadas
zonas, el proyecto de ampliación
de la A-6, la recogida del aceite
usado, el impacto medioambien-
tal por el desaroollo del AHS....  

NUEVA PRESIDENTA DE TORRENAT

Helena Boj: “Uno de nuestros pilares
sigue siendo la independencia política”
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La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones
realizó una interesante char-

la-coloquio en Torreforum, el
pasado 6 de mayo, para pro-
fundizar en el plan estratégico
que desarrolla la Ley de
Igualdad Efectiva de Hombres y
Mujeres, en vigor desde marzo
de 2007. Gracias a las explica-
ciones y la presentación en
Power-point realizadas por
Elena Borja y Rosa Pedromingo,
tuvimos oportunidad de reflexio-
nar sobre las propuestas y con-

clusiones realizadas en este
Plan. Centrándose en seis ejes
de actuación (de los doce de los
que se compone la Ley), desta-
caron estudios que han sacado
a la luz datos como que las
mujeres tienen un salario bruto
anual un 28% menor que los
hombres
Se habló también de la desi-
gualdad que sigue existiendo en
tareas domésticas y de educa-
ción de hijos, así como en el
necesario cambio que se ha de
producir en el modelo de igual-

dad vigente, no sólo en el mer-
cado laboral, sino en todos los
campos. Para un cambio de
mentalidad, es necesario revisar
los modelos vigentes, superar
antiguos conceptos de roles y,
entre todos, esforzarnos para
alcanzar una verdadera paridad
en la que, dentro de nuestras
particularidades de género,
todos seamos iguales en dere-
chos y obligaciones. Esta charla
tendrá una segunda parte (des-
pués del verano) de la que les
mantendremos informados.

LEY DE IGUALDAD
Hay que revisar los modelos vigentes

En la conferencia que Joan
Font Fàbregas impartió el
24 de abril en Torreforum,

invitado por Vecinos por
Torrelodones, aprendimos que
es importante que en un munici-
pio como el nuestro se fomente
la participación, descubrimos
quiénes son los grandes actores
implicados y cómo se ha de
organizar un acto participativo
para lograr los objetivos pro-
puestos. Lo que no desveló este
doctor en Ciencia Política por la
Universidad Autónoma de

Barcelona, es cómo hacer que
la gente se levante de sus sillo-
nes y participe. Bajo el título
“¿Por qué resulta imprescindible
la participación pública en un
municipio como Torrelodones?”
estructuró su charla ante un
nutrido grupo de oyentes en
base a tres grandes interrogan-
tes: por qué, quién y cómo.
“Con la participación”, conclu-
yó, “controlamos mejor a los
gobernantes y los gobernantes
pueden conocer mejor las pre-
ferencias de los ciudadanos.”

La importancia de la Participación Ciudadana

E
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Beatriz Vélez, Ana Bernardos
y Patricia Rodríguez – alum-
nas de 2º de Bachillerato

del Diego Velázquez – idearon un
proyecto para cubrir lo que con-
sideran un vacío en nuestro
municipio: un espacio para el
ocio y esparcimiento de los jóve-
nes. Su centro “El rincón de
Torre” se impuso al resto de pro-
yectos presentados por alumnos
de 2º de Bachillerato de institutos
públicos, concertados y privados
de toda la Comunidad, y logró
hacerse con el primer puesto de
su categoría del concurso que
convoca anualmente la
Universidad ESIC (dependiente
de la Universidad Juan Carlos I)
de proyectos empresariales,
patrocinado por la CAM y HP.
Según nos cuenta Marta Calle
quien, junto a Pablo Rey, son los
profesores encargados del
Departamento de Economía del
Instituto que han asesorado y
apoyado los proyectos de los
alumnos, lo plantearon en la
clase de Economía y organiza-
ción de empresa como un traba-
jo extra, de carácter voluntario, y
se presentaron un total de tres
grupos. El proyecto ganador de
Beatriz, Ana y Patricia (de 17

años) consistía en un centro que
ofreciera a los jóvenes de entre
12 y 25 años actividades relacio-
nadas con el ocio, con una sala
con juegos de mesa, máquinas
recreativas, videoconsola,
Internet, una zona de relax para
tomar algo o escuchar música,
una biblioteca, un pequeño esce-
nario para espectáculos (teatro,
conciertos), locales de ensayo,
información sobre otras alternati-
vas de ocio... Para ello tuvieron
que realizar, entre muchas otras
cosas, un desarrollo detallado
del centro, un análisis de merca-
do y de la población real de
Torrelodones, un plan de márke-

ting, la gestión de recursos, así
como un estudio de viabilidad
económica, que arrojó beneficios
a partir del segundo año. Uno de
los motivos que esgrimió el jura-
do para otorgarles el premio (un
ordenador portátil para las alum-
nas y los profesores y un des-
cuento del 30% para estudiar en
la Universidad ESIC) fue que se
trataba de una idea innovadora
que satisfacía una demanda real.
Según las propias alumnas, lo
que hacen los ayuntamientos de
la zona suele ser muy cutre, así
que ellas plantearon salas cómo-
das, con un color agradable,
ambientación, música... 

INSTITUTO DIEGO VELÁZQUEZ
El proyecto “Centro Juvenil de Ocio Alternativo”

gana el Desafío Junior Empresarial de ESIC
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El salón de belleza mixto de
María Hours cumple dos
años y, en este tiempo, se

ha hecho con una clientela fiel,
que va incrementándose a
medida que va funcionando el
boca a boca. Muchas de sus
clientes han encontrado en el
loft de María Hours, sobre
Mercadona, el lugar ideal para
relajarse después de hacer la
compra. Los espacios son
amplios y luminosos, y la cali-
dez de la invitación a un café y
una sonrisa hacen que quienes
acuden se sientan como en
casa de una amiga. Pero ése es
sólo el principio de los detalles
con que María obsequia a sus

clientes: el miércoles invita al
corte de pelo y, de vez en cuan-
do, organiza jornadas de puer-
tas abiertas para todos quienes
quieran hacerse un análisis per-
sonalizado de la piel, con un
sofisticado sistema informático
y con tratamiento de 15 minu-
tos, totalmente gratis. Además,
ya no faltan las promociones de
los bonos con descuentos de
hasta el 30 por ciento. Todos
sus servicios son amplios y
esmeradísimos, y los resultados
saltan a la vista sin hacerse de
rogar, que es de lo que se trata.
Peluquería y estética van de la
mano, y cada vez son más
quienes entran para hacerse
tratamientos integrales y salir
sintiéndose mimados y como
nuevos. En peluquería, cono-
cen las últimas tendencias en
cortes y color, y sólo usan pro-
ductos de alta gama. Y hacen
como nadie el desrizado japo-
nés, una técnica que garantiza
durante 7 meses un cabello liso
libre de cualquier encrespa-
miento. En estética, las posibili-
dades se disparan: tratamientos

corporales y faciales. Las uñas
de gel y acrílico. Famoso es su
bronceado con un sistema
natural a base de caña de azú-
car y de resultados espectacula-
res. También las últimas técni-
cas en fotodepilación por láser
y a precios económicos. Y una
recomendación: pruebe alguna
vez la manicura y pedicura, que
tanta fama le han dado. No
sólo le dejarán las uñas boni-
tas, sino de la mimarán con un
tratamiento personalizado para
manos y pies. Eso sí, pida cita
porque ya son muchos quienes
han descubierto estos secretos
a voces de María Hours:
91.859.02.67

Gestionado por el equipo
de Bart, el Restaurante La
Galerna acaba de abrir

sus puertas en el Hotel
Torrelodones y, próximamente, su
gran terraza. Con una muy
buena carta de comida  casera y
de autor, incluyen platos de la
gastronomía del Norte de
España y también algo de la
mejor cocina de Latinoamérica.
La apuesta suena muy bien y la
seguiremos muy de cerca. 

Restaurante La
Galerna

Parrilla Argentina Pinchos Gourmet
renace en el corazón de Torre

Dos años de alta peluquería y
estética

Justo en el momento de cerrar esta edición, se inaugura el nuevo
restaurante Parrilla Argentina Pinchos Gourmet, un clásico en la
esquina de Van Halen, que reaparece con espacios despejados.

Destacamos su amplia cocina que, además, de las carnes en la can-
tidad y calidad de siempre, ahora ofrece pastas caseras, pescados a
la parrilla y completa aún más la carta de carnes. Tiene parrilla de car-
bón a la vista y un área para actuaciones de tango y folclore en las
cenas de eventos y celebaciones. Con el espacio ganado también han
acondicionado una rampa en el acceso al salón, y baño para minus-
válidos, que también tendrán cómodo acceso a la terraza. La amplia-
ción de Los Pinchos bien vale que también nosotros ampliemos esta
información en nuesro próximo número. El trato y la calidad es inme-
jorable como siempre, así que es mejor ir reservando: 91.859.47.25    
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Este psicólogo lleva más de
25 años de ejercicio, 21 de
ellos en Torrelodones. En su

actividad ha desarrollado trata-
mientos con adolescentes y adul-
tos, en individual y en parejas.
Ha animado muchos grupos
terapéuticos de fin de semana y
ha colaborado a formar nuevos
psicoterapeutas. Conoce como-
pocos la mayor parte de los pro-
blemas que la persona puede
sufrir. El tipo de psicoterapia que
practico está fundamentado en
dos pilares. Por un lado, hizo la
formación de postgrado en el
Instituto Internacional de Análisis
Bioenergético, que se distingue
por comprender y tratar al ser
humano como un todo psicoso-
mático y enseña de forma muy
precisa a trabajar con el cuerpo
para llegar a lo psíquico. Por
otro lado, la formación en psico-

análisis le proporcionó más des-
treza y matización en cantidad de
conceptos,  de cuadros clínicos y
de formas de intervención verbal
y ambos enfoques se comple-
mentan. Cualquier afección,
sufrimiento o dificultad relacional
tiene su reflejo en el cuerpo y en
sus procesos energéticos. Por
ejemplo, una ansiedad, una
angustia, o una pérdida, afecta-
rán inevitablemente, en mayor o
menor grado, a uno o más siste-
mas: respiratorio, digestivo, cir-
culatorio, muscular (que suele
quedar en estrés)… Ante un pro-
blema o síntoma ya establecido,
el trabajo tendrá dos niveles, que
interactúan dinámicamente. Por
un lado, el de recuperar el equi-
librio energético, tratando  de
restablecer corporalmente una
buena sensación de sí mismo. Y,
por otro lado y a la vez, el de

comprender y asumir como ser
humano que siente todo lo que,
a través de su entorno y a lo
largo de su historia, haya podido
influir en su problema. Es, pues,
una psicología muy corporal,
fácil de entender y de manejar,
aunque llegue a los vericuetos
más escurridizos y sorprendentes
de la parte inconsciente, que, si
no se le hace caso por las bue-
nas, acaba haciéndose oír por
las malas, a través de los moles-
tos síntomas. Los médicos lo
saben y aconsejan cada vez más
a sus pacientes ir al psicólogo,
cuando piensan que hay una
parte psíquica implicada en la
enfermedad. Tanto en indi-
vidual como en grupos, la psico-
terapia analítico-corporal resulta
una experiencia fuerte, enrique-
cedora y, muchas veces, apasio-
nante.

Jesús Landa: Centro de

Psicoterapia y Desarrollo Personal

Ya hace un año desde que
Lourdes Mera Sánchez-
Rubio abriera SANRU en la

calle Carlos Picabea, detrás de la
Iglesia. Entonces sorprendió a
todos por sus regalos originales,
pero la pregunta era si podría
revalidar ese reto semana a
semana; al cabo de un año, el
desafío se supera con sobresa-
liente. Su escaparate se renueva
continuamente, un preámbulo
de lo que podemos encontrar
dentro. La sonrisa de Marilyn y la
atenta mirada de Audrey
Hepburn presiden ese escapara-
te mirándolo como ésta lo hacía
en Tiffanys. Los regalos, comple-
mentos y moda de SANRU enca-

jan en ambas personalidades:
sorprendentes, divertidos, ele-
gantes... y únicos.
Todos los artículos tienen su pre-
cio a la vista, lo que agiliza enor-
memente la elección, según el
presupuesto de cada cual, y
siempre hay un detalle igualmen-
te original para cada bolsillo;
desde anillos de madera pintada
a mano, por 2 euros, y ceniceros
de bolsillo en metal plateado y
lacado, por 4 euros, hasta exclu-
sivos bolsos divinos de la colec-
ción de primavera de la diseña-
dora Esperanza Romero, por
200. Un recorrido por la tienda
nos reconcilia con la calidad-
precio y hasta nos garantiza una

sonrisa por lo ingenioso de algu-
nos diseños: abanicos, juegos de
viaje, dominós gigantes, portafo-
tos distintos y audaces, regalos
con aire retro o divertidos,... Y
muchas clientes ya son asiduas
de sus collares artesanales de
gemas, que nunca faltan; rega-
los en plata y seda o de los dise-
ños vanguardistas de la firma
"Uno de 50". En esas ocasiones
en que no se sabe qué regalar
siempre se agradece un sitio
como SANRU, en el que las bue-
nas opciones se disparan. Pasen,
vean. Seguro que saldrán
habiendo tomado buena nota de
un montón de ideas.
91.859.12.02

Todo un año de regalos originales
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Quién nos paga el vandalismo?

Domingo 27 de abril por la mañana:
arranco el coche que tengo perfecta-
mente estacionado en la puerta de mi
casa con la intención de dirigirme a
Madrid, donde tengo una cita impor-
tante, pero, cuál no será mi sorpresa
cuando no llego ni a avanzar un solo
metro y tengo que cambiar todos mis
planes. Las CUATRO ruedas de mi
coche están pinchadas, claramente
adrede, por una especie de cuchilla-
da. En esos momentos desde luego la
cuchillada se la habría dado yo al
autor de semejante gamberrada,
pero no tengo indicio alguno del
autor o autores (por suerte para ellos)
así que, armada de paciencia, dedi-
co la mañana al mero trámite de
poner la denuncia y dedicarme a
cambiar – en día festivo – las cuatro
ruedas del vehículo que necesito para
ir a trabajar el lunes, las cuales, para

más inri, había puesto nuevas recien-
temente. En la Guardia Civil me con-
firman de que no se trata de un hecho
aislado, sino que ya han recibido
varias denuncias semejantes (así
como de contenedores volcados o
quemados), y que no tenga muchas
esperanzas de que el tema se vaya a
solucionar de alguna forma...
Después de la rabia y el enfado, lo
que me quedan son muchas pregun-
tas: ¿qué tipo de educación tienen los
gamberros que lo han hecho? ¿qué
satisfacción obtienen con ello?
¿dónde está la efectividad policial
que tanto nos venden? ¿quién me
paga a mí las ruedas nuevas? ¿y
quién me devuelve la mañana de
domingo perdida? ¿hacia dónde va
esta sociedad?...

M.V.J

Nuevo OpenCor sin aparcamiento
Estoy encantada de que finalmente se
hayan acordado de la Colonia, y no
tengamos que desplazarnos hasta el
Pueblo cada vez que necesitamos
hacer compra fuera del “horario
comercial”. Desde el mes de abril
abrieron un Opencor en la Colonia.
El problema es que no han habilitado
ninguna plaza de aparcamiento de
“acceso inmediato”, como hay en el
pueblo. Me refiero a esas plazas con
un horario limitado en las que dejas
el coche un momento, haces tu com-
pra, y sales sin molestar a nadie pues
el coche está bien aparcado. Pues no,

en la colonia eso no existe. Hay pla-
zas enfrente, pero casi siempre están
todas ocupadas y el acceso es muy
malo y con poca visibilidad para
quienes venimos desde la Colonia.
Con esta falta de aparcamiento se
limita muchísimo la clientela, consi-
dero que solucionar el problema del
aparcamiento en todo el casco urba-
no actualmente es imprescindible, y
sobre todo para estos sitios de “com-
pra rápida”. Una buena opción tener
un Opencor en la Colonia, pero muy
mal planteada

María M.
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TEATRO
“Mujer busca hombre que aún no
existe”
Sábado 17 de mayo, a las 20:00
horas, el Teatro Bulevar. Escrita y
dirigida por Eloy Arenas e interpre-
tada por Andoni Ferreño, Óscar
Ladoire, Diana Lázaro y Roser
Pujol. 

DANZA
Ballet Nacional de España
Sábado 24 de mayo a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar.
Bajo la dirección de José Antonio,
el Ballet Nacional trae a escena
tres obras: Caprichos”, “Golpes da
la vida” y “Cambalache”.

EXPOSICIONES
Pinturas de Francisco López
Soldado
Hasta el 4 de junio, en la casa de
la Cultura. Composiciones simbóli-
cas, representando  organismos
imaginados.

Fernando Pascual Pareja
En Torreforum, hasta el 1 de junio.
Simbolismo abstracto, con una
obra llena de colorido.

CONFERENCIAS
“La empresa estatal en la España
de hoy”
El viernes 23 de mayo, en
Torreforum, a las 20 h. A cargo del
ponente D. Carlos de la Flor. 

Organiza: Asociación Tiempos
Mejores.

“Andreu Nim: Zapatero y la
memoria histórica”
El viernes 30 de mayo, en
Torreforum, a las 20 h. A cargo
del ponente José María Zabala.
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores.

CINEFORUM
“En busca de la felicidad”
Dirigida por Gabriele Muccino. El
16 de mayo, en Torreforum, a las
19:30 h. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

FESTIVAL EN-CANTA
En el Teatro Bulevar:
- El viernes 30 de mayo, a las 20
h será el turno de las  agrupacio-
nes corales infantiles. 
- El sábado 31 de mayo, a las 20
h y bajo el título “La Canción
Popular Española” se celebrará el
segundo encuentro coral, con el
Coro Nuestra Señora de la
Asunción y la Agrupación Local
Torrecanto, así como otros cuatro
coros invitados (Villanueva del
Pardillo, Noi Altre, Enrique
Granados y El Capricho).
- Taller de Instrumentos
Tradicionales Españoles, el sába-
do a las 18:30 h que realizará el
músico-folklorista tradicional
Pablo Zamarrón.

FESTIVAL DIEZ DÍAS DANZA
Del 5 al 15 de junio se rendirá
homenaje a la Danza, con:
- Exposición Alumos de  Bellas
Artes.  En la  Casa de Cultura.
-Viernes 6, a las 20h, Musical
Grease, de la Escuela de Danza
Jazz, y con la colaboración del
Aula Roland de la Escuela de
Música.
-Sábado 7, a las 20h,  Flamenco
de Fuensanta La Moneta.
-Domingo 8, a las 19:30 h:
Escuela de Danza Española
-Lunes 9, a las 18h: Iniciación a la
Danza, y a las 19 h, “La vida en la
Escuela”
-Martes 10, a las 18h: Esculturas
vivientes
-Miércoles 11, a las 19h, “Las
semillas mágicas”, de la
Compañía Massarani.
-Jueves 12, a las 19 h, Danza en la
calle
-Viernes 13: Taller de ritmos latinos
de 18 a 20 h, impartido por Elena
Arroyo. Y conferencia “Drama,
deporte y danza”, a las 10:30 h.
-Sábado 14, de 12 a 14 h: taller
de danza contemporánea, imparti-
do por Nilda Pineda.
Actuación de la Escuela de Danza
contemporánea, a las 20 h.
Danza aérea, a las 21:30 h, en el
exterior de la Casa de Cultura.
-Domingo 15: Actuación ballet, a
las 18 h. Y de los alumnos de la
Escuela Víctor Ullate, a las 19 h.
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Primavera en la plaza
Siguen los talleres y actividades propuestas en el mes de mayo para celebrar la primavera en la plaza del
Ayuntamiento. El próximo sábado 24 y domingo 25 se instalará una Feria Artesana con animación, talleres,
malabaristas y músicas. El sábado 31 se realizarán actividades para los niños (hinchables, talleres, globoflexia...)
y se clausurará esta ciclo primaveral con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal, a las 12:30 h.

Becas Francisco de Vitoria
Hasta el 18 de julio está abierto el plazo para la solicitud de becas para cursar estudios en la Universidad
Francisco de Vitoria, iniciativa que promueve esta universidad en colaboración con el Ayuntamiento desde el año
2004. Se concederán dos becas universitarias a la excelencia académica para jóvenes empadronados en
Torrelodones que superen las pruebas de Selectividad en la convocatoria de junio, con una calificación mínima
de 8 puntos, y el proceso de admisión ordinario de la UFV. La cuantía de las becas equivale a la totalidad del
coste de los créditos correspondientes a cada curso académico. Las soli-
citudes pueden recogerse en la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento.

Taller de idiomas- Street dance y Escuela de verano en inglés
Del 1 al 15 de Julio se celebrará un taller destinado a niños nacidos en
los años 93, 94 y 95, en el que se combinarán las clases de inglés, la
música, el teatro y el street dance. Será de 10 a 14 h, con un precio de
187 euros. Inscripciones en la Casa de Cultura hasta el 30 de mayo.
También está abierto el plazo de inscripción para esta actividad ideada
para niños de 8 a 12 años, que se realizará de 9:30 a 16:30 h, y que
incluye clases de inglés, deportes, piscina, talleres, comedor y excusio-
nes. Más información en la Casa de Cultura.

Del 15 Mayo 2008 al 15 Junio 2008

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo: 20, 26, 31 Junio: 1, 6, 12

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 15, 21, 27 Junio: 2, 7, 8, 13

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 16, 22, 28 Junio: 3, 9, 14, 15

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Mayo: 17, 18, 23, 29 Junio: 4, 10

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Mayo: 19, 24, 25, 30 Junio: 5, 11

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24 
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre:  902 345 672

de interés

teléfonos

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com
Ciudad Comercial Las Lomas 
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte  Madrid
�: 91 6326222

Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Eva Martos y Alberto
Alonso.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación 
sin la autorización escrita del editor. 

En amparo de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual (B.O.E. nº 275)

redaccion@vivetorre.com 
publicidad@vivetorre.com  
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farmacias de guardia
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